
 
CIRCULAR 8 

  Valdivia, 30.11.2018 
Estimados padres y apoderados:  
 
Por la presente, les enviamos el calendario con las fechas más relevantes de estos 
últimos días de clases y algunos cambios de horario, para que puedan tomar las 
precauciones correspondientes y planificarse en familia. 
 

 Saludos cordiales, 
 

Liske Salden 
Rectora 

 

FECHA ACTIVIDAD SUSPENSIÓN DE CLASES 

Jueves 
06.12. 

 
Consejos de Evaluación 

1º - 3º Básicos 
Ab 15:00 

 

Se suspenden las siguientes actividades 
extraprogramáticas:  

Básquetbol 7º-8º varones (G. Kutchartt) 
Arte y Color (V. Díaz y A. Poblete) 

Fútbol Damas 5º- 8º (E. Hormazábal) 
Bailemos Todos (R. Hagedorn) 

Arte Kinder y Prekinder, Grupo 2 (R.Gysel) 

Viernes 
07.12 

Consejo de Evaluación  
4º Básico 
Ab 12:00 

Se suspenden las clases regulares de  

1º a 4º a partir de las 11:50 horas * 

Las actividades extraprogramáticas  
se realizan normalmente 

Lunes 
10.12. 

 
Consejos de Evaluación 

5º - 8º Básico 
Ab 12:00 

Se suspenden las clases regulares de  

5º Básico – III Medio a partir de las 11:50 horas* 

Las actividades extraprogramáticas  
se realizan normalmente 

Martes 
11.12. 

1º día de Talleres 
 

Consejos de Evaluación 
I – III Medio 

Se suspenden las clases regulares de  
1º Básico - III Medio a partir de las 11:50 horas  

y todas las actividades extraprogramáticas * 

 
Último día de Actividades Extraprogramáticas 

 

Miércoles 
12.12. 

2º día de Talleres 
Término de la jornada para todos los cursos a las 

11.50 horas * 

 
Último día de clases de 1º Básico a III Medio 

  
(el jueves 13 y viernes 14 los alumnos de 1º Básico a III Medio sólo asisten a sus 

respectivos actos de finalización y reciben sus informes finales de notas)   

Jueves 
13.12. 

Último día de clases en el 
Kindergarten:  

Actividades normales entre las 
07:50 y 11:45 hrs. 

11:45 hrs.: Acto final en el  
Gimnasio  

Se suspende la “Warteklasse” del Kindergarten 

 
19:30 hrs.:  Acto de Finalización de 1º -  4º Básico  

(Gimnasio 2, hora de llegada: 19:15 hrs.)  

Viernes 
14.12. 

 
10:00 hrs. Acto final 5º Básico a III Medio  
(Gimnasio 2, hora de llegada: 09:45 hrs.) 

 
* Habrá una Warteklasse para niños que no pueden ser retirados a las 11:50 hrs. Para optar a este 

servicio deberá inscribir a su(s) hijo(s) en Secretaría de Básica con Sra. Leonor Luther (Fono: 632 
471118; email: secretariabasica@dsvaldivia.cl) en los siguientes horarios: de lunes 3 a miércoles 5 de 
diciembre entre las 08:30 y las 11:00 hrs. 
 
Nota: la fecha probable de inicio del año escolar 2019 se informará en la última circular del año.  


